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La amenaza terrorista en el Sideste Asiático en medio de la 

pandemia por Covid-19 

 
 

A medida que avanza la pandemia por Covid-19, tanto el Estado Islámico como 

Al-Qaeda han lanzado mensajes para reafirmar su visión del mundo, buscando 

la movilización de nuevos combatientes e intentando aprovechar la actual 

coyuntura. En este sentido, el Estado Islámico considera a la pandemia por el 

Covid-19 como un “castigo” de Dios a Occidente y al coronavirus como un 

“tormento” divino contra los cruzados (Telam, 28/05/2020). 

Con la llegada de la pandemia por Covid-19 al Sudeste Asiático, la seguridad de 

estos países se vio amenazada, considerando que fenómenos ya existentes vieron 

esta situación como una oportunidad para seguir expandiéndose, como es el caso 

del terrorismo yihadista. Los grupos terroristas y extremistas usaron la pandemia 

como un medio para continuar acrecentando sus actividades en zonas 

conflictivas o de bajo control gubernamental. Además, con la crisis sanitaria 
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sucedieron otras crisis a nivel estatal y social que permitieron a estos grupos 

aprovechar la vulnerabilidad de los Estados para alcanzar sus objetivos. La 

necesidad de los gobiernos de redirigir sus fuerzas a la contención del Covid-19 

generó una reducción de los esfuerzos realizados en lo que refiere al 

contraterrorismo. 

El caso del Sudeste Asiático es particular, ya que conviven tanto grupos 

yihadistas locales como internacionales en un mismo territorio. Ahora bien, con 

la pandemia, podemos ver una mayor presencia de los grupos locales que de los 

internacionales, tales como Estado Islámico o Al-Qaeda. Se debe tener presente 

además que hay grupos locales que se relacionan con los internacionales, como 

el caso del Abu Sayyaf Group, que recluta a los llamados foreign terrorist 

fighters [1] para conducir operaciones en el archipiélago de Sulu, en Filipinas. 

Otra cuestión es la referente al cierre de fronteras debido a la pandemia para 

prevenir la llegada de enfermos con coronavirus. En principio, esta medida 

puede ayudar a contener la amenaza terrorista, especialmente la externa, pero 

hay que tener en cuenta que la región tiene varias fronteras porosas, que 

permiten a los militantes viajar sin ser detectados. 

“(…) La actividad del EI continuará unificando yihadistas alrededor del 

Sudeste Asiático, especialmente aquellos de Indonesia, Malasia y Filipinas. Las 

colaboraciones transnacionales sirven como una importante fuerza 

multiplicadora para la actividad yihadista en la región. Es posible que los 

militantes hayan sido alentados por el impacto logrado por las principales 

operaciones transfronterizas en los años recientes, incluyendo el cerco en 2017 

en Marawi y los ataques de Jolo en 2019 en el sur de Filipinas, en los cuales 

participaron militantes de Indonesia y Malasia. (The Defense Post, 

23/06/2020)” 

La pandemia acentuó el uso de nuevas y emergentes formas de terrorismo, tales 

como el uso de la tecnología, los ciberataques y el bioterrorismo. En febrero y 

marzo de 2020, la operación dirigida por la INTERPOL (Maharlika III) en 

Brunei, Indonesia, Malasia y Filipinas (BIMP), que resultó en el arresto de 180 

individuos sospechosos de ser miembros de grupos terroristas, incluido el Abu 

Sayyaf Group, demostró que la amenaza del terrorismo en la región sigue 

vigente. Las fuerzas del orden, además de requisar armas de fuego, materiales 

utilizados para explosivos y diferentes bienes y sustancias ilegales, rescataron a 

personas que estaban siendo víctimas de trata. El subdirector Lucha 

https://geirprecsur.wordpress.com/2020/08/25/la-amenaza-terrorista-en-el-sudeste-asiatico-en-medio-de-la-pandemia-por-covid-19/#_ftn1
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Antiterrorista de INTERPOL, Karel Pelán, declaró: 

“La pandemia del COVID-19 no impedirá que los grupos terroristas y de 

delincuencia organizada prosigan sus actividades, lo que significa que las 

operaciones de organismos encargados de la aplicación de la ley deben 

proseguir, y de hecho prosiguen. Los resultados de la operación Maharlika III 

confirman la importancia estratégica de garantizar la seguridad en las rutas de 

viaje utilizadas por los terroristas y los delincuentes en la región de Brunei, 

Indonesia, Malasia y Filipinas, incluso durante una crisis sanitaria mundial.” 

INFORMACIÓN EXTRAÍDA DE: HTTPS://WWW.INTERPOL.INT/ES/NOTICIAS-Y-

ACONTECIMIENTOS/NOTICIAS/2020/CIENTOS-DE-DETENIDOS-EN-UNA-OPERACION-DIRIGIDA-

CONTRA-LAS-RUTAS-TERRORISTAS-EN-EL-SUDESTE-ASIATICO (CONSULTADO EL 21/08/2020) 

La derrota territorial del EI en Medio Oriente y la interrupción del flujo 

de foreign fighters trajo cierto respiro, pero no el cese de la amenaza. Muchos de 

los combatientes que llegaron a los países del Sudeste Asiático se fueron 

integrando a grupos locales a los que aportan propaganda, personal, financiación 

y experiencia operativa, así como la confección de explosivos. La experiencia de 

Indonesia, y hasta cierto punto de Filipinas y Malasia, es que la violencia 

extremista suele ser inter-generacional. Este es el caso del grupo terrorista 

inspirado en el EI y responsable de los atentados de Bali en 2002, el Jemaah 

Islamiyah (JI), activo desde 1993 y considerado el brazo de Al-Qaeda en Asia. 

Malasia, incluso más que Indonesia, “lucha con un ambiente febril de 

sentimientos sectarios, muchos de ellos propagados abiertamente a través de las 

lecturas religiosas y las actividades de entrenamiento. (…) Una mayor 

preocupación en Malasia son los militantes que viajan en el Estado oriental de 

Sabah, en la isla de Borneo, y el adyacente archipiélago de Sulu en Filipinas, 

territorio del Abu Sayyaf Group, afiliado al EI. (The Strategist, 16/04/2020)” 

Un ejemplo de nuevas formas o estrategias del terrorismo es el uso de las cripto-

monedas. En mayo de 2020 el Philippine Institute for Peace, Violence and 

Terrorism Research (PIPVTR) informó que grupos terroristas ligados al Estado 

Islámico realizaron sus primeras transacciones en cripto-monedas. Las cripto-

monedas fueron utilizadas para financiar las actividades de dichos grupos en la 

zona de conflicto de Mindanao, al sur de Filipinas. Esto evidencia la intención 

de diversificar las fuentes de financiamiento para tácticas terroristas en el 

Sudeste Asiático. Si bien todavía el uso de cripto-monedas es relativamente bajo 

en los grupos de la región, supone un cambio de estrategia que podría ser 

https://www.interpol.int/es/Noticias-y-acontecimientos/Noticias/2020/Cientos-de-detenidos-en-una-operacion-dirigida-contra-las-rutas-terroristas-en-el-Sudeste-Asiatico
https://www.interpol.int/es/Noticias-y-acontecimientos/Noticias/2020/Cientos-de-detenidos-en-una-operacion-dirigida-contra-las-rutas-terroristas-en-el-Sudeste-Asiatico
https://www.interpol.int/es/Noticias-y-acontecimientos/Noticias/2020/Cientos-de-detenidos-en-una-operacion-dirigida-contra-las-rutas-terroristas-en-el-Sudeste-Asiatico
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beneficioso ya que son difícilmente rastreables y permiten aprovechar la falta de 

regulación en el ámbito tecnológico (The Diplomat, 30/06/2020). 

Asimismo, y en un contexto donde los países del Asia-Pacífico están 

preocupados por contener al Covid-19 dentro de sus propias fronteras, algunos 

grupos terroristas continúan utilizando la zona marítima como medio para lograr 

sus objetivos, tal es el caso del Abu Sayyaf Group. Los enfrentamientos entre el 

Abu Sayyaf Group y las fuerzas filipinas continúan ocurriendo, principalmente 

en Sulu, lugar donde este grupo yihadista posee su principal 

campamento. “La llegada de terroristas extranjeros a Filipinas ha implicado la 

importación de nuevas formas de violencia más extrema, como los lobos 

solitarios y los atentados suicidas, un “modus operandi” que no era habitual 

entre los grupos locales” (DW, 23/04/2020). El uso de la zona marítima también 

resulta perjudicial para el gobierno de Tailandia, donde el tráfico de armas, con 

origen en Camboya, provee a los insurgentes del Sur con armas y municiones. 

Los insurgentes se conectan con militantes extranjeros que buscan unirse a 

movimientos islámicos, si bien su principal motivo de lucha es la ideología 

separatista. La existencia de rutas de tráfico a través del Golfo de Tailandia y el 

mar de Andamán hace a Tailandia un atractivo punto para la entrada hacia otros 

países del Sudeste Asiático.    

No obstante, la actividad de las organizaciones yihadistas de varios países que 

componen la región se ha visto ralentizada durante meses. Una relativa calma ha 

reinado en Singapur y Malasia, aunque en este último país el gobierno ha 

continuado prorrogando el toque de queda vigente en las costas de Sabah para 

frenar incursiones yihadistas desde el sur de Filipinas. Indonesia, por el 

contrario, ha sufrido una serie de campañas de ataques en los meses de abril y 

junio liderados por el MIT. Además, la organización Jemaah Islamiyah está 

dando claras señales de reactivación, por lo que las autoridades no descartan su 

vuelta a la acción luego de un período de inactividad. En el caso de Filipinas, 

como ya se ha dicho, la mayor actividad es llevada a cabo por el Abu Sayyaf 

Group y Bangsamoro Islamic Freedom Fighters (BIFF). El esfuerzo por 

combatir a estos grupos está significando un duro costo para las fuerzas 

militares y de seguridad filipinos, con numerosas muertes entre sus filas 

(Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo, 2020). 

En conclusión, con la propagación del Covid-19 en el Sudeste Asiático, la 

seguridad de la región se encuentra bajo seria amenaza. El terrorismo se 
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manifiesta en la presencia de grupos locales e internacionales que se relacionan 

con otros tipos actividades ilegales como el crimen organizado, complejizando 

aún más el escenario. En este marco, los países más afectados por las 

actividades terroristas han sido Indonesia, Malasia y Filipinas, si bien en otros 

países de la región también podemos detectarlas, aunque combinadas con otros 

factores particulares de cada uno. En definitiva, la pandemia ha permitido al 

terrorismo explorar y adoptar nuevas formas que les permiten continuar 

constituyendo una amenaza para la región en su conjunto. 
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